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En cuanto ;í que el jurado que anteriormente conoció de otra causa

declara que debia hacerse con publicidad ¿qué os diremos Curioso? Que

también es falso. No ha habido tal declaración. Ella habría sido contra

la disposición espresa de la ley que manda, como has visto, que el acto

de deliberar, de pronunciar el fallo sea secreto; todos los demás son pú-

blicos.
#

Respecto de la ligera audiencia que pidió el fer. Orgera para recu-

sar manifestar implicancias, y articulear os debemos decir que el ju*

rado hizo muy bien en negarla. En el primer juicio no' se puede recusar,

ni oír, ni hacer otra cosa que calificar los hechos; examinar si son posi-

tivos ó no y si merecen la formación de una causa contra el autor de un

impreso acusado, que á esa fecha no se sabe todavia quien es á no ser que lo

firme como el del Sr. Orgera.

Es verdad que no solo se citó por el Sr. Moran el derecho natural

para conseguir esa audiencia, sino también autoridades tan respetables en

materia depurados como obispos, sumos pontífices &c, pero igualmente es

cierto que convencido de lo contrario votó por la negativa; esta fué uná-

nime. ¿Qué dirás á esto Curioso?

Lhs razones que dio el Sr. Araoz contra la opinión del Sr. Moran

de que era de derecho natural oir al reo en todo juicio , fueron las si-

guientes—Que habia un equívoco notable, que se hacia una confusión de

aquel acto con el del juicio definitivo, en el cual se debia oir , como de facto

se oía, al acusado—que declarar haber lugar á formación de cansa no era

sino un preliminar de ese juicio—que las funciones de aquel jurado esta-

ban reducidas á calificar el hecho—que este acto es aquel que previene el

juez antes de juzgar y que se llama cuerpo del delito, esto es, el examen que

se hace v. g. de si un hombre está muerto ó herido y con que instrumen-

tos , si punzantes, ó de otra clase para luego proceder al juicio y fallar

si es ó no criminal—que haciendo aplicación de esta teoría á aquel caso

no debia mirarse otra cosa sino, si los hechos eran positivos ó ambiguos,

si eran susceptibles de formarse causa ó no &c.

Es verdad también que se dirijió por el Sr. Orgera, que se consti-

tuyó acusado sin esperar los trámites de la ley, un reclamo que se le

devolvió, como se le negó igualmente darle certificado de ello, ordenán-

dose al portero no entrase con estos mensajes , en todo lo que procedió

muy bien. Apesar de esto volvió dicho portero á entrar por dos veces llamando

de parte del Sr. Orgera al Sr. Gundian quien contestó que la ley le prohibía

separarse de aquel lugar y que luego que concluyese , estaría á su dispo-

sición. En efecto á este tiempo el Sh Orgera reconvino al Sr. Gundian

como infractor de la ley, porque no le habían recibido prueba, pero éste

le satisfizo con estas preguntas— ¿puede el primer jurado, el que solo co-

noce si ha ó no lugar á formación de causa recibir, según la ley, pruebas

de los hechos que se acusan? ¿no corresponde esto al segundo juicio? No pudo

contestar.

Os hablaríamos mas, Curioso, pero nos piden la pluma otros amigos para

emplearla mejor.

Dos miembros del jurado.

; SEÑORES JURADOS.

Por la imprenta se hace á la sociedad mucho bien ,
pero también mucho mal. El

libuso de ella—¿deja las buenas reputaciones adquiridas con procedimientos dignos y á costa

de sacrificios de todo jénero en el lugar que merecen? ¿pueden,conservarse la moral, ei

honor , las leyes y orden social, haciéndose la imprenta el instrnmento para atacar estos
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Asi lo esperan

UNOS ENTUSIASTAS POR LA INSTITUCIÓNDE JURADOS.
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